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¡Hasta aquí 
hemos llegado! 

NO FIRMES EL 
CONTRATO

Las industrias necesitan la leche más 
que nunca pero si no pagan lo que vale 
ellas también desaparecerán y lo saben



¡Hasta aquí 
hemos llegado!

EDITORIAL AGAPROL | ACTUALIDAD

2

Las industrias lácteas están buscando leche 
desesperadamente por todas las granjas del 
país. El mes pasado cerraron casi 150 explo-
taciones y en los próximos meses ese núme-
ro será una ridiculez en comparación con la 
que se avecina y los inspectores de campo lo 
saben perfectamente. Además la producción 
de las granjas que sigan abiertas bajará por la 
imposibilidad de mantener raciones capaces 
de mantener los litros producidos por vaca. 


La nueva Ley de la Cadena Alimentaria será 
un gran avance cuando sea operativa pero el 
vacuno de leche no puede esperar a que el 
Ministerio y las comunidades autónomas 
pongan en marcha toda la infraestructura ne-
cesaria para su funcionamiento. Sin embargo, 
el vacuno de leche dispone sólo de unas se-
manas de vida si los contratos que se firmen 
a partir de ahora no cubren los costes de 
producción. Los ganaderos, además, no pue-
den “atarse” a contratos de larga duración 
que sólo servirán para certificar su sentencia 
de muerte limitando su capacidad de nego-
ciación aún cuando la Ley ya esté en funcio-
namiento. 


Agaprol es la mayor Organización de Produc-
tores de España y en esos momentos nego-
cia contratos lácteos con una treintena de in-
dustrias lácteas de todo el país e invita a to-
dos los ganaderos a no firmar ningún contra-

“ to lácteo por debajo de los costes de pro-
ducción. La unión de volumen y negociación 
permitirán, ahora más que nunca, que las in-
dustrias sean conscientes de que si “matan” 
al ganadero ellas también sucumbirán ante la 
falta de materia prima con la que alimentar 
sus fábricas. 


El vacuno de leche no está en crisis por un 
descenso de la demanda ni por una bajada 
de los precios en otros países sino porque las 
industrias no quieren enfrentarse a la distri-
bución y ofrecer productos a precios reales. 
Para una industria siempre será más cómodo 
ahogar a un ganadero que enfrentarse a Mer-
cadona o Carrefour. Lo que también saben 
perfectamente es que si continúan así se 
quedarán sin leche en sólo unas semanas y 
eso no se lo pueden permitir porque ellas 
también tendrían que cerrar.


Lo que pretenden desde la industria láctea es 
“pasar la tormenta” con subidas ridículas y 
lograr contratos a un año que les garanticen 
su supervivencia antes de tener que aplicar la 
nueva normativa. Si la negociación del con-
trato de leche se hace a través de una Orga-
nización de Productores Lácteos con volu-
men y capacidad de negociación ese escena-
rio será imposible porque a un ganadero po-
drán presionarle e, incluso dejar de recogerle, 
pero a todos juntos les resultará imposible. 

Análisis



SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
MERCADO EUROPEO

El diferencial de precios entre España y países como Francia o la media europea sigue 
siendo escandalosa. Los ganaderos galos reciben 53 euros más por tonelada y la me-
dia europea ronda los 46 euros a mayores.

Agaprol datos
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Los precios de referencia para los 
ganaderos españoles deberían 
estar en su entorno más próximo 
como es el mercado europeo 
donde la crisis de materias primas 
y energía es de similar magnitud a 
la vivida en nuestro país. Sin em-

bargo, los precios registrados en 
nuestro país frente a los de nues-
tros vecinos más próximos ni e 
parecen. 


Si hasta ahora Francia había ex-
perimentado importantes subidas 

impulsada por acuerdos entre in-
dustria, distribución y productores 
ahora otros países como Italia han 
llevado esas subidas a término y 
la media europea sigue al alza.


Francia: +53 €/1000Kg. 

Europa:  +46 €/1000Kg.

395,5 @/1000kg

388,6 @/1000Kg

342,7 €/1000kg

Diferencial de precios entre España - Francia - UE

EU Dairy Market Noviembre 2021



SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
MERCADO EUROPEO
EL PRECIO DE LA LECHE EN ESPAÑA HA SUBIDO UN 4,7% FRENTE A LA SUBIDA MEDIA 
DEL 9,7% REGISTRADA EN EL RESTO DE PAÍSES EUROPEOS

Agaprol datos
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ESPAÑA “A SU RITMO” 
La crisis derivada del aumento de 
precio de las materias primas y de 
la energía  está afectando a todo el 
mundo y, en especial, a Europa. La 
respuesta de las industrias lácteas, 
sin embargo, está siendo comple-
tamente diferente y mientras en 
España el aumento de costes de 
producción soportado por los ga-
naderos se ha traducido en un 
aumento del precio de la leche 
cruda del 4,7% el resto de gana-
deros europeos han visto cómo 
sus producciones se han revalori-
zado de media un 9,7% para po-
der hacer frente a la situación. 


Países como Alemania han expe-
rimentado subidas de precios en 
las granjas del 13,1% y la siempre 
todopoderosa y exportadora Irlan-
da lo ha hecho en un 10,2%. En 
Dinamarca las subidas durante los 
últimos doce meses han sido del 
9,5% y Holanda ha registrado as-
censos superiores al 15%. 


El alza de los costes de produc-
ción y la fuerte demanda de pro-
ductos lácteos están tras estos 
aumentos que también se produ-
cen a nivel global (Subasta Fonte-
rra +15,1%) pero que en España 
las industria se niegan a repercutir 
a los ganaderos.  



SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
MERCADO EUROPEO

Las subidas de la distribución no se reflejan en lo pagado a los ganaderos y las míni-
mas subidas de precio de las industrias siguen sin cubrir los costes de producción

Agaprol datos
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España Europa Francia

Precios Observatorio Europeo Milk Market Observatory €/1000 kg

España,  
séptimo por la cola 
Los datos registrados en 
nuestro país apuntan a que el 
nuestro es el séptimo país de 
la unión con los peores pre-
cios para la leche cruda de 
vaca sólo por delante de eco-
nomías como Lituania, Ru-
manía o Portugal y muy lejos 
de Holanda, Francia, Dina-
marca o Alemania. 


Fuente: EU DAIRY MARKET



SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
SUBASTA FONTERRA
CONOCE LAS TENDENCIAS INTERNACIONALES DEL MERCADO DE LA LECHE QUE TE 
PERMITIRÁN TENER LAS CLAVES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE TUS PRODUCTOS

Agaprol datos
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¡NO FIRMES!
Asóciate a Agaprol

Sumaremos litros y fuerza en 
la negociación con tu industria 

láctea

Calle Rastrojo, 7 Valladolid   
983 445 441 - 623 206 869 

oplagaprol@agaprol.es
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El índice de precios de los ali-
mentos de la FAO se situó en 
noviembre de 2021 en un prome-
dio de  134,4  puntos, es  decir, 
1,6 puntos (un 1,2 %) más que en 
octubre y 28,8 puntos (un 27,3 %) 
más que en noviembre de  2020. 
El último aumento representó la 
cuarta subida mensual consecuti-
va del valor del índice, que alcan-
zó su nivel más elevado desde 
junio de 2011. De todos los sub-
índices, el de los cereales y el de 
los productos lácteos fueron los 
que más subieron en noviembre, 
seguidos por el del azúcar, mien-
tras que el de la carne y el de los 
aceites vegetales disminuyeron, 
aunque ligeramente, respecto del 
mes anterior.


El índice de precios de los pro-
ductos lácteos registró en no-
v i e m b r e u n p r o m e d i o 
de 125,5 puntos, esto es, 4,1 pun-
tos (un 3,4 %) más que en octubre 
y 20,2 puntos (un 19,1 %) por en-
cima del nivel registrado en el 
mismo mes el año pasado. En no-
viembre, las cotizaciones interna-
cionales de la mantequilla y las 
leches en polvo subieron de forma 
acusada por tercer mes consecu-
tivo, impulsadas por las escasas 
disponibilidades exportables a 

Mercados

La FAO registró un promedio de precios en noviembre un 19,1% por 
encima del nivel registrado en el mismo mes el año pasado

Los productos lácteos han 
subido casi un 20% según la FAO

escala mundial y el agotamiento 
de las reservas, debido a la dismi-
nución de las entregas de varios 
de los grandes países producto-
res de leche de Europa  occiden-
tal, lo cual coincidió con una pro-
ducción inferior a lo previsto en 
Oceanía. La  fuerte demanda 
mundial de importaciones se 
mantuvo como resultado de los 
esfuerzos de los compradores por 
obtener suministros al contado en 
previsión de una contracción de 
los mercados, lo que añadió una 
presión alcista adicional sobre los 
precios, pese a la incertidumbre 

en los mercados respecto de la 
demanda a corto plazo provocada 
por las crecientes restricciones 
sociales relacionadas con la CO-
VID-19. Las cotizaciones del que-
so subieron ligeramente, como 
consecuencia del aumento de la 
demanda y de las demoras en los 
envíos que dificultaron las ventas 
de los proveedores mundiales.


El índice de precios de los ce-
reales registró en noviembre un 
promedio de  141,5  puntos, 
esto  es, 4,3  puntos (un  3,1  %) 
más que en octubre y 26,6 puntos 



(un  23,2 %) por encima del nivel 
de hace un año. La fuerte deman-
da combinada con la escasez de 
la oferta, especialmente de trigo 
de mayor calidad en los principa-
les países exportadores, siguió 
empujando al alza por quinto mes 
consecutivo los precios del trigo, 
que alcanzaron su nivel más ele-
vado desde mayo de 2011. La ca-
lidad posiblemente menor de las 
cosechas en curso en Australia, 
tras unas precipitaciones intem-
pestivas, y la incertidumbre res-
pecto de posibles cambios en las 
medidas de exportación de la Fe-
deración de Rusia también favo-
recieron la subida. En cuanto a los 
cereales secundarios, los precios 
internacionales de la cebada si-
guieron subiendo a causa de la 
escasez de la oferta y los efectos 
derivados de los mercados de tri-
go. Los precios de exportación 
del maíz subieron ligeramente en 
noviembre, sostenidos por el rit-
mo dinámico de las ventas de la 
Argentina, el Brasil y Ucrania, 
mientras que la presión estacional 
en la oferta limitó los precios de 
exportación en los Estados  Uni-
dos de América. Por el contrario, 
los precios internacionales del 
arroz se mantuvieron bastante es-
tables en noviembre, contenidos 
por el avance de la cosecha en 
varios países proveedores asiáti-
cos y una dispersa demanda de 
importaciones.


El índice de precios de la carne 
se situó en noviembre en un pro-
medio de  109,8  puntos, lo que 
r e p r e s e n t a u n d e s c e n s o 
de  1,0  puntos (un  0,9  %) desde 
octubre y una cifra que, pese a 
haber disminuido por cuarto mes 
consecutivo, aún se encuentra 
16,5  puntos (un  17,6  %) por en-
cima del valor registrado en el 
mismo mes de hace un año. En 
noviembre, las cotizaciones inter-
nacionales de la carne de cerdo 
disminuyeron por quinto  mes 
consecutivo, a raíz de una reduc-
ción de las compras por parte de 
Ch ina , espec ia lmente a l a 
Unión  Europea. Las cotizaciones 
de la carne de ovino también dis-
minuyeron bruscamente por el 
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aumento de los suministros ex-
portables, principalmente en Aus-
tralia. Mientras tanto, los precios 
internacionales de la carne de bo-
vino permanecieron estables, ya 
que el descenso de las cotizacio-
nes de la carne del Brasil se vio 
compensado por el aumento de 
los valores de exportación en 
Australia, el cual obedeció al bajo 
nivel de ventas del ganado desti-
nado a sacrificio ante la gran de-
manda de reconstitución de la 

cabaña ganadera. Los precios de 
la carne de aves de corral también 
se mantuvieron fundamentalmen-
te estables, ya que la oferta mun-
dial parecía suficiente para satis-
facer la demanda pese a las limi-
taciones a las que se enfrentaba, 
en particular la escasez de conte-
nedores para el transporte y la 
gripe aviar en Asia y Europa.de 
Tailandia.


Fuente: FAO

Índice FAO Para los precios de los alimentos



*Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2021 para Socios de Agaprol que no tengan contratada la póliza de la línea 401 o de la línea 415 con Anagan.
  El envío de la tarjeta regalo se realizará entre 30 y 45 días después a la fecha en la que se solicita el presupuesto.

Te regalamos

30euros*

Por presupuestar tu seguro de explotación
de Ganado Vacuno Reproductor y Recría
Te enviaremos una tarjeta regalo y la mejor oferta del mercado

Llámanos al 900 133 133 y di que quieres
acogerte a la promoción de Agaprol.

Si tu vida está en el campo, tu seguro está con Anagan

Oferta especial para miembros de Agaprol

*

https://www.anagan.com/ofertas-seguros-para-socios-agaprol


Plataforma Ganaderos Lácteos Unidos

La Plataforma de Ganaderos reunida en Valencia de Don Juan 
(León) propone dejar de entregar leche como medida de presión

“Si las industrias lácteas no pagan a los ganaderos 
como mínimo el coste de producción, estimado en 
más de 0,41€/litro antes del día 15 de diciembre, en 
la fecha que se determinara en siguientes reuniones, 
los ganaderos de leche irán a la huelga.  

Reunidos en Valencia de Don Juan (León) el pasado 3 
de diciembre, ganaderos de toda España, decidieron 
que ante la grave situación que atraviesa el sector 
lácteo en este país, la única opción que queda, es la 
huelga indefinida de entregas.  

Esta es la medida mas dura que puede adoptar un 
ganadero, pero a la vez, es la única que puede revertir 
esta situación caótica en la que está sumido el sector, 
la leche es nuestra y los únicos que se enriquecen 
con ella son los que nos la compran.  

En la reunión se barajaron mas opciones, pero la vo-
tada mayoritariamente fue esta, sin renunciar a otras 
que se están ya gestando y que serán apoyadas y 
secundadas por esta plataforma.  

La huelga será indefinida en el tiempo, no dejando 
circular por las carreteras ni u.na sola cisterna de le-
che, no queremos perjudicar a los transportistas, que 
nos consta que lo están pasando tan mal como noso-
tros, pues las industrias les tienen igual de asfixiados 
en precios, pero no podemos dejar que se nueva un 
solo litro de leche en España en esos días de huelga.  
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“La ganadería no aguanta 
más y decide hacer una 
huelga de entregas”

Instamos a los ganaderos a no firmar contratos que 
no cubran los costes de producción, puesto que así 
lo marca la Ley de la Cadena Alimentaria, siendo ile-
gal que las industrias nos obliguen a firmar contratos 
que atenten contra dicha ley.  

Se efectuarán reuniones por las distintas regiones 
para planificar dichos actos, así como para la crea-
ción de piquetes informativos que estarán en activo 
por las carreteras de nuestro país.  

Solicitamos de las industrias que revisen los precios 
que pagan a los ganaderos en estos 11 días que 
quedan, porque, de lo contrario, la huelga será inevi-
table, pues la economía de los ganaderos no está 
para esperar más, siendo inviable un precio que nos 
siga asfixiando hasta la ruina.  

Así mismo, solicitamos del Ministerio y de las Conse-
jerías de las distintas CCAA que hagan una media-
ción en este conflicto, siendo que más parece que no 
están enteradas de la gravedad de la situación, ante 
la indolencia e inoperancia que están practicando.  

La ganadería de leche en España da trabajo, directa e 
indirectamente, a mas de 30.000 familias, la mayoría 
fijadas al medio rural, que, si esto no sale adelante, se 
verán abocadas a la desaparición.”  
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Los máximos responsables de las 
organizaciones agrarias ASAJA, 
COAG y UPA, han decido dar luz 
verde a un nuevo proceso de mo-
vilizaciones  que llevará a cabo en 
toda España en protesta por la 
situación de grave crisis de renta-
bilidad que afecta a la inmensa 
mayoría de los agricultores y ga-
naderos y ante los graves ataques 
de que son objeto. Estas protes-
tas, que se intensificaran en las 
próximas semanas en todos los 
territorios, son continuación de las 
que se vienen produciendo en los 
últimos meses y de las que se ini-
ciaron en 2019-2020 y se vieron 
interrumpidas como consecuencia 
de la aparición de la pandemia del 
COVID-19. 


Los agricultores y ganaderos de 
todo el país saldrán de nuevo a 
las calles y carreteras en todas las 
zonas productoras, convocando 
concentraciones, marchas y mani-
festaciones, en protesta por la cri-
sis que les está ahogando. La 
brutal subida de los costes de 
producción y   los desequilibrios 
en la cadena agroalimentaria que 
impiden percibir unos precios jus-
tos en origen y que ponen en pe-
ligro la rentabilidad de las explo-
taciones son argumentos princi-
pales de estas protestas, aunque 
no los únicos.


La PAC y nuevas exigencias me-
dioambientales; los controles en 
frontera; las cuestiones sociales y 
laborales y la contratación de la 
mano de obra en el campo; la ne-
cesidad de adaptar los seguros 
agrarios; las tarifas eléctricas y los 
problemas con la fauna salvaje  
son motivos de sobra para la pro-
testa.


Manifestaciones

Las organizaciones agrarias preparan nuevas movilizaciones. 
Asturias y Cantabria han sido las protagonistas esta semana

En los próximos días, las organi-
zaciones agrarias detallarán el ca-
lendario completo de las protes-
tas que se están programando en 
las distintas comunidades autó-
nomas, así como las reivindica-
ciones que se plantearán al con-
junto del Gobierno, ya que afectan 
a diferentes ministerios y   no solo 
a Agricultura.


Las manifestaciones se intensi-
ficarán en el mes de diciembre
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Los agricultores y ganaderos no 
pueden más, por eso lanzan este 
#SOSrural para defender su  pro-
fesión y su dignidad y reclamar 
medidas de apoyo a un sector 
estratégico de la economía del 
país que contribuye de forma 
esencial al mantenimiento del 
medio rural y los espacios natura-
les.


Cantabria 
Un millar de ganaderos con 150 
tractores se manifiestan frente a 
Nestlé para exigir unos precios 
"justos" de la leche frente a 
Nestlé, en La Penilla de Santa 
María de Cayón. La movilización 
de los ganaderos cántabros coin-
cide con el inicio de las negocia-
ciones para los nuevos contratos 
lácteos de la multinacional suiza. 
Esta es una de las empresas de 
mayor tamaño a nivel mundial y 
una de las que primero comenzó 
a operar en territorio español 
hace más de cien años. 


La sangría de efectivos ha llevado 
a la ganadería cántabra a registrar 
uno de los peores comportamien-
tos en cuanto a su volumen total 
de todo el territorio español.  
 

Asturias 
 
El campo asturiano ha parado su 
actividad para recorrer las calles 
de la capital reclamando «precios 
dignos». En torno a 600 ganade-
ros y 150 tractores, según la Poli-
cía y 1.500 personas y 227 tracto-
res, según los organizadores, se 
han manifestado contra un «Go-
bierno regional y nacional que nos 
están ahogando». En torno a 600 
profesionales del sector y 150 
tractores han cortado el centro de 
Oviedo: «Estamos hartos».

Los ganaderos han querido «alzar 
la voz para que nos escuchen», 
con una movilización iniciada en 
Llamaquique, donde las conseje-
rías, y que ha terminado frente a 
la Junta General. Algunos traba-
jadores han ido acompañados de 

su ganado, con cencerros y silba-
tos, para «hacer ruido».


Una movilización organizada por 
Asturias Ganadera contra «la trai-
ción y el abandono de las admi-
nistraciones públicas, Gobierno 
de España y Principado de Astu-
rias, al medio rural», por los pre-
cios de la carne y la leche y la 
protección del lobo en la región.


«Suben los precios del pienso, del 
gasoil y del cereal, pero la leche 
sigue a 31 céntimos el litro», criti-
can. «Nuestros productos no va-
len nada». Frente a la Junta Gene-

ral de Principado de Asturias, 
Xuan Valladares, de Asturias Ga-
nadera, ha recriminado al Go-
bierno regional «que no hagan 
nada», mientras quemaban una 
bolsa de paja reivindicando 
«cambios en las leyes», al grito de 
«Asturias entera es ganadera».


Fuente: El Comercio





Tormenta perfecta

Los precios de los productos agroalimentarios crecen en los linea-
les de los supermercados pero la rentabilidad baja en el campo
El campo español vive su particu-
lar infierno desde hace meses, es-
pecialmente el sector lácteo, que 
no ha dejado de manifestarse en 
las últimas semanas. La tormenta 
perfecta provocada por los eleva-
dos costes de producción (energía, 
combustibles, pienso…) unido a 
los bajos precios que los grandes 
fabricantes pagan hacen que el 
sector esté al límite. Tanto que 
alertan de que si esto continúa así, 
no llegarán a abril. Y los cierres ya 
se están produciendo. Según 
cálculos de la Asociación Agraria 
de Jóvenes Agricultores (Asaja), 
cada dos días cierra una explota-
ción ganadera y la viabilidad de 
muchas de ellas pende de un hilo 
por la previsible continuidad en el 
encarecimiento de los costes de 
producción. De hecho, la cifra de 
ganaderos ya está por debajo de 
los 11.000.


El origen del problema está en que 
el coste medio de producir un litro 
de leche es de 0,35 euros, según 
el Ministerio de Agricultura. En al-
gunas explotaciones llega hasta 
0,40 euros. Sin embargo, la indus-
tria está pagando al ganadero en 
torno a 0,35 y 0,36 euros por litro.

Costes de producción como el in-
cremento de un 30% del precio de 
los piensos de los animales. Por 
ejemplo, en una explotación de 80 

15

La inflación y las multinacio-
nales abocan al cierre a miles 
de ganaderos

vacas estamos hablando de 3.000 
euros más al mes a comparación 
con 2020, según cálculos de la 
Coordinadora de Organizaciones 
de Agricultores y Ganaderos 
(COAG). 


Problemas con fabricantes 
El problema es que los contratos 
pactados (de una duración media 
de un año) con los fabricantes de 
leche se firmaron antes de que los 
costes de producción se dispara-
ran. Y aquí, las organizaciones 
agrarias denuncian que algunos 

fabricantes se niegan a pagar más. 
En el ojo del huracán está Lactalis 
-aunque no es la única-. Es en la 
multinacional francesa donde más 
actos de protesta se han llevado a 
cabo. 


“No han movido ni un dedo porque 
tienen la leche contratada hasta 
marzo”, denuncia a este medio 
Charo Arredondo, responsable de 
ganadería de COAG, quien denun-
cia que  “menos de 0,4 euros no 
nos pueden pagar los fabricantes 
porque no cubrimos el coste de 
producción”.


https://www.elespanol.com/invertia/empresas/distribucion/20211117/estalla-subida-precios-oleada-movilizaciones-previo-grandes/627688229_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/distribucion/20211117/estalla-subida-precios-oleada-movilizaciones-previo-grandes/627688229_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/distribucion/20211117/estalla-subida-precios-oleada-movilizaciones-previo-grandes/627688229_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/distribucion/20211108/suben-aceite-huevos-crisis-campo-llega-compra/624937863_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/distribucion/20211108/suben-aceite-huevos-crisis-campo-llega-compra/624937863_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/distribucion/20211108/suben-aceite-huevos-crisis-campo-llega-compra/624937863_0.html
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La compañía se defiende. “Desde 
Grupo Lactalis seguimos en un 
proceso de negociación con los 
ganaderos y manteniendo reunio-
nes con las asociaciones sindica-
les. Es necesario entender que ha-
blamos de una situación muy 
compleja y, sobre todo, multifacto-
rial. El precio promedio de venta al 
consumidor de la leche en los pun-
tos de comercialización apenas ha 
aumentado un 1,8% entre 2017 y 
2021, según los últimos datos de 
la consultora de mercados Nielsen, 
cifra muy por debajo del IPC”. 


Además, alegan que ellos también 
sufren “el incremento inédito que 
estamos sufriendo, por encima del 
doble dígito, en algunos costes de 
producción”. Por todo ello, afirman 
que están trabajando para mejorar 
las condiciones suscritas actual-
mente con los ganaderos. Otras 
como Nestlé también confirman 
“estar en negociaciones con los 
ganaderos”. Ello no impidió que un 
millar de ganaderos protestaran 
ante la  fábrica cántabra de Nestlé 
hace unas semanas. 


Protestas en Málaga. 
“Seguiremos evaluando el escena-
rio actual para, en la medida de lo 
posible, dar la mejor respuesta a 
sus necesidades y ofrecerles las 

mejores condiciones, como lleva-
mos haciendo desde hace más de 
50 años”, señalan fuentes de Cali-
dad Pascual a EL ESPAÑOL-Inver-
tia. Además, recuerdan que el 85% 
lleva con nosotros más de 15 años 
y somos la compañía productora 
con la menor tasa de abandono de 
ganaderos.


Contratos a largo plazo que tam-
bién defienden desde Danone. 
“Hemos establecido un modelo de 
gestión sostenible y de proximidad 
con las granjas familiares con las 
que trabajamos y que nos aprovi-
sionan de leche fresca y local, ba-
sado en contratos a largo plazo, el 

relevo generacional y el bienestar 
animal”, apuntan. 


Supermercados 
Esto es una cadena en la que los 
ganaderos son el primer eslabón y 
el más perjudicado. Si la distribu-
ción (es decir, los supermercados) 
no suben los precios en los linea-
les, los fabricantes, que son los 
que les venden la leche a estos, no 
pueden tampoco pagar más a los 
ganaderos.


Y eso que la principal cadena de 
supermercados de España, Mer-
cadona, dio un paso adelante para 
calmar los ánimos al anunciar en 
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verano que subía el precio de la 
leche. A partir de septiembre, la 
cadena de distribución no vende 
este producto por debajo de los 
0,60 céntimos el litro. “Es un gesto 
que solo ha hecho Mercadona y 
que el resto de cadenas no han 
llevado a cabo”, denunció el presi-
dente de Asaja, Pedro Barato. 


Pero no es suficiente. “Las cade-
nas de distribución han anunciado 
una subida pero, por el momento, 
esta solo se ha producido en leche 
líquida y exclusivamente en sus 
propias marcas, sin variar el precio 
de las marcas de fabricante o de 
las leches especiales”, señalan 
fuentes de Lactalis.


Para que los ganaderos no pier-
dan, los supermercados no debe-
rían de vender la leche por debajo 
de 0,70 euros. Algo que no se está 
produciendo. Por ello, la viabilidad 
del sector está cada vez más 
comprometida hasta el punto de 
que la supervivencia de muchos 
ganaderos está en entredicho. 


¿Y qué ocurriría si cierran la mayo-
ría de las explotaciones ganaderas 
españolas? “Hay que hacerle ver al 
consumidor que deben comprar la 
leche a más de 0,7 euros” porque 
“si cerramos, la leche vendrá de 
fuera”, explican desde COAG. 


Y eso implica que la leche será de 
otra calidad, a otro precio y de-
penderá de otros países. Y ya sa-
bemos qué pasa cuando la pro-

ducción de un bien de primera ne-
cesidad depende de otro país. Lo 
vimos con las mascarillas.  


Ley de la Cadena 
Otras de las soluciones que, ade-
más es afín a ganaderos, fabrican-
tes, cadenas de distribución y Go-
bierno, es que se comience a apli-
car la modificación de la Ley de la 
Cadena Alimentaria. Esta ha sido 
aprobada este mismo jueves en el 
pleno del Congreso.


Cabe recordar que la norma obliga 
a cada operador a pagar un precio 
igual o superior al coste de pro-
ducción e impide la venta final a un 
precio inferior al precio real de ad-
quisición, extendido a todos los 
eslabones de la cadena. Eso quie-
re decir que no se puede pagar a 

un ganadero por debajo de los 
costes de producción. 


Por otro lado, en la tramitación 
parlamentaria se habilita al Obser-
vatorio de la Cadena a elaborar, 
publicar y actualizar periódicamen-
te índices de precios y de costes 
de producción.


“La Ley de la Cadena Alimentaria 
supone un avance en la transpa-
rencia sobre la formación de pre-
cios y el reparto de valor en la ca-
dena alimentaria y que confiamos 
redunde en beneficio de todo el 
sector lácteo; siendo un avance 
importante para todos”, señalan 
desde Pascual.


Fuente: El Español

https://www.elespanol.com/invertia/empresas/distribucion/20210930/congreso-reforma-ley-cadena-alimentaria-prohibe-perdidas/615938647_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/distribucion/20210930/congreso-reforma-ley-cadena-alimentaria-prohibe-perdidas/615938647_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/distribucion/20211101/colapso-costes-produccion-sequia-provocan-cierre-explotaciones/623188374_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/distribucion/20211101/colapso-costes-produccion-sequia-provocan-cierre-explotaciones/623188374_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/distribucion/20211101/colapso-costes-produccion-sequia-provocan-cierre-explotaciones/623188374_0.html


Vacuno de leche

El sector primario se echa a la calle reclamando medidas ca-
paces de paliar la crisis de costes y energética que sufre 
Las organizaciones agrarias ASA-
JA, COAG y UPA han decidido 
intensificar las movilizaciones de 
protesta a lo largo de este mes de 
diciembre y también en enero, re-
tomando así las protestas que se 
registraron en el primer trimestre 
de 2020 y solo acabaron por la 
llegada de la pandemia. Esta 
oleada fue la mayor y más impor-
tante que se ha registrado en lo 
que va de siglo. De momento, las 
manifestaciones y tractoradas 
tendrán lugar en las diferentes 
provincias y regiones, y no se 
descarta una gran concentración 
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Cinco ganaderos de leche 
dejan el negocio al día

en Madrid a lo largo de los meses 
del invierno.


El motivo fundamental es la im-
portante subida de los costes de 
producción que ha colocado a 
una gran parte de las explotacio-
nes agrarias por debajo de la ren-
tabilidad. Y eso a pesar de que en 
algunas producciones agrícolas y 
ganaderas, como los cereales, el 
ovino, el porcino ibérico o el va-
cuno de carne tienen en estos 
momentos precios, o en niveles 
históricos, o que se aproximan a 
ellos. De hecho, ya vienen regis-

trándose protestas desde hace 
varias semanas. Las últimas tuvie-
ron lugar durante la pasada en 
Oviedo, que estuvo convocada 
por Asturias Ganadera; en Mérida, 
a la que asistieron varios miles de 
agricultores y ganaderos, respon-
diendo así al llamamiento de or-
ganizaciones generales, sectoria-
les y locales con excepción de la 
UPA y las cooperativas extreme-
ñas como tal, aunque algunas sí 
secundaron las protestas indivi-
dualmente; también hubo una ca-
ravana unitaria de vehículos agrí-
colas y coches en la provincia de 
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Valencia para llamar la atención 
sobre la grave situación del cam-
po valenciano y por los proyectos 
del monopolio Agroseguro de en-
durecer las condiciones para sus-
cribir el seguro de cítricos, con la 
anuencia de los responsables del 
Ministerio de Agricultura y de la 
Entidad Estatal de Seguros Agra-
rios.


Tomaron así el relevo de las que 
vienen protagonizando desde 
hace varios meses los ganaderos 
de vacuno de leche, probable-
mente el sector que se encuentra 
en peor situación, ya que no pue-
de repercutir la importante subida 
de los costes de la alimentación 
animal en los precios de la leche 
recogidos en los contratos. Así, el 
número de ganaderos con entre-
gas a la industria continúa bajan-
do y según las últimas cifras del 
Fondo Español de Garantía Agra-
ria en octubre fueron 11.493 frente 
a los 11.638 de septiembre y los 
12.218 de principios de año. Entre 
septiembre y octubre cerca de 
cinco ganaderos abandonaron 
cada día la actividad.


Precisamente, el colectivo de los 
ganaderos de leche protagonizará 
las primeras movilizaciones de 
esta semana, que tendrán lugar 
en León el día 13. Luego tomarán 
el relevo en Córdoba, la provincia 
adoptiva del ministro de Agricultu-
ra, Luis Planas, donde está con-
vocado un paro agrario para el día 
21. Las organizaciones agrarias 
detallarán en los próximos días el 

calendario de movilizaciones, así 
como la tabla de reivindicaciones 
que presentarán al ministro. Otra 
organización, la Unión de Unio-
nes, ha concretado las suyas en 
un informe en el que recoge la 
evaluación de la situación actual y 
las medidas que plantea: rebajas 
en los módulos del IRPF, regular el 

contrato de doble potencia de la 
electricidad para el regadío o la 
eliminación de los aranceles a la 
entrada de fertilizantes nitrogena-
dos en la UE. 


Fuente: La Razón



Costes de producción

Si tenemos una muestra grande de ganaderos que utili-
zan esta herramienta podemos tener muestras más ho-
mogéneas de costos de producción

Valorizar el producto para que 
sea acorde con su calidad y que 
ese reconocimiento repercuta en 
todos los eslabones de la cadena 
agroalimentaria. Ese es el objeti-
vo de la estrategia de dinamiza-
ción del sector lácteo; así como 
de la de estimulación económica, 
territorial y turística de las co-
marcas vitivinícolas de Galicia, y 
la que todavía está en elabora-
ción para el sector de la carne. 
Estos documentos — promovi-
dos por la Consellería do Medio 
Rural y que cuentan con la cola-
boración de la Fundación Juana 
de Vega para su elaboración y 
seguimiento— pretenden ser la 
partitura que guíe a agricultores, 
ganaderos, viticultores e indus-
trias, aportando soluciones a 
problemas como, por ejemplo, la 
crisis de precios que viven ahora 
en Galicia los productores lác-
teos o de carne. El sector vitiviní-
cola, gracias en parte a su capa-
cidad exportadora y a la alta de-
manda tanto en el mercado in-
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La Conta Láctea gallega para 
calcular costes despierta el 
interés en otras regiones

terno como en el internacional, 
ha logrado capear el temporal.

La prueba de esa búsqueda de 
soluciones son instrumentos 
como la Conta Láctea, incluida 
dentro de la Estratexia de Dina-
mización do Sector Lácteo. Esta 

herramienta, elaborada conforme 
a la normativa contable española, 
permite al ganadero saber cuáles 
son sus costes de producción y, 
de ese modo, tener un referente 
para negociar precios con la in-
dustria.
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Pero ese es solo un pequeño 
apunte del amplio contenido de 
esas estrategias, unos documen-
tos sobre los que hablaron, en un 
foro celebrado en el Museo de La 
Voz, el conselleiro do Medio Ru-
ral, José González; el director de 
la Fundación Juana de Vega, 
José Manuel Andrade; el presi-
dente del Consello Regulador de 
la IXP Ternera Gallega, Jesús 
González, y el presidente de la D. 
O. Rías Baixas, Juan Gil. «Se te-
mos unha mostra grande de gan-
deiros ou organizacións que usan 
esta ferramenta podemos ter ta-
mén unhas mostras máis homo-
xéneas de custes de produción»

 
Fue ahí donde el conselleiro, 
además de volver a pedir valentía 
al Gobierno central a la hora de 
garantizar precios a los ganade-
ros y agricultores haciendo cum-
plir la Ley de la Cadena y que 
esta no se quede en «papel mo-
llado», adelantó que había varias 
comunidades (Castilla y León, 
Cantabria y Asturias) que se ha-

bían interesado por la Conta Lác-
tea gallega como un instrumento 
que más allá de calcular los cos-
tes, como dijo José González, 
permite también «detectar defi-
ciencias nas explotacións», de 
modo que puedan mejorar su efi-
ciencia. Y aportó un matiz: «Se 
temos unha mostra grande de 
gandeiros ou organizacións que 
usan esta ferramenta podemos 
ter tamén unhas mostras máis 
homoxéneas de custes de pro-
dución».


Porque en Galicia, como coinci-
dieron, se produce una materia 
prima de alta calidad, pero mu-
chas explotaciones necesitan 
mejorar la gestión empresarial. 
Por eso, la Estratexia de Dinami-
zación para o Sector Lácteo tiene 
entre sus ejes el fomento de una 
mayor profesionalización del sec-
tor; pero también la formación, la 
innovación, la potenciación de la 
industria para lograr que en el 
horizonte del 2025 un 75 % de la 
leche que se ordeña se transfor-

me en productos de valor añadi-
do dentro de la comunidad o la 
búsqueda de nuevos mercados.


Abrir mercado parece que será 
también uno de los objetivos de 
la futura Estratexia de Dinamiza-
ción do Sector da Carne, un do-
cumento que, como comentó el 
director de la Fundación Juana 
de Vega, José Manuel Andrade, 
está en fase de elaboración. Y 
aprovechó su intervención para 
destacar el valor que aportan al 
medio rural las explotaciones de 
leche y de carne, más allá del 
rastro que puedan dejar en el PIB 
de la comunidad: «O seu valor, 
máis alá do tema económico, 
está no papel que xogan na cus-
todia do territorio». Y prueba de 
ello es, como indicaron varios de 
los ponentes, el trabajo que reali-
zan a la hora de prevenir incen-
dios.
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BASE TERRITORIAL 
Durante el foro también salió a 
relucir un dato: el 70 % de las 
explotaciones de vacuno de Gali-
cia son de carne. Para ellas, al 
igual que ocurre en el caso de las 
dedicadas a la producción de le-
che, tener base territorial es fun-
damental, no solo a la hora de 
reducir costes, también en el 
momento de apostar por un mo-
delo de ganadería sostenible, 
respetuosa con el medio ambien-
te y donde prima el bienestar 
animal. Para ganar base territo-
rial, como apuntó el conselleiro, 
la Lei de Recuperación de Terra 
Agraria ofrece un amplio abanico 
de herramientas para que los ga-
naderos o agricultores puedan 
acceder a la tierra que precisan. 
Detectar las necesidades del 
sector cárnico es algo que pre-
tende dilucidar la estrategia, aho-
ra en elaboración. «A partir da 
detección desas necesidades 
vanse poder poñer en marcha 
medidas a nivel de produción, de 
industria e de mercado que ta-
mén permitirán mellorar a rendi-
bilidade das explotacións», apun-
tó el responsable de la IXP Terne-
ra Gallega, Jesús González. A su 
juicio, como dijo, las industrias 
han de «gañar competitividade e 
mellorar a falta de loxística co-
mercial. Hai que pensar no mer-

cado estatal e tamén na interna-
cionalización».


Esos serán pasos fundamentales 
porque, como añadió Jesús Gon-
zález, «detrás desa mellora da 
rendibilidade vai vir tamén un 
mellor posicionamento da carne 
no mercado e iso debería ter 
como consecuencia a mellora do 
prezo final do produto que reper-
cuta en todos os eslabóns da 
cadea». Porque, aunque como 
explicó el responsable del conse-
llo regulador de la IXP, los precios 
de Ternera Gallega parecen co-

menzar a recuperarse del desca-
labro sufrido durante la pande-
mia, es necesario que los pro-
ductores obtengan por la carne 
de estos animales el precio que 
merece su calidad. Eso es algo 
en los que hizo especial hincapié 
el conselleiro de Medio Rural, 
José González, al referirse al es-
píritu con el que nacen estas es-
trategias.


Fuente: La Voz de Galicia



 

AGENDA 
AGAPROL 
Negociaciones abiertas

Agaprol OPL continúa las negociaciones abiertas 
con las más importantes industrias lácteas de 
nuestro país. Este proceso de negociación de los 
contratos lácteos que regirán las condiciones eco-
nómicas y de calidades de las entregas de los ga-
naderos asociados a Agaprol OPL han de incluir las 
nuevas cláusulas establecidas en el Real Decreto 
de Ley 5/2020 y que regula aspectos tan importan-
tes como la prohibición de venta a pérdidas o la 
obligatoriedad de recoger la estimación del precio 
de coste de producción para el ganadero. 


La situación derivada de la crisis del Coronavirus 
también está provocando modificaciones en la du-
ración de la vigencia de los contratos que suscritos 
entre industrias y ganaderos. Agaprol OPL reco-
mienda a todos los ganaderos no suscribir ningún 

contrato sin consultar previamente las condicio-
nes del mismo.


La negociación de los contratos lácteos se inicia 
dos meses antes de la finalización del anterior 
contrato siguiendo las pautas establecidas en la 
normativa vigente y que establece la absoluta 
transparencia del proceso entre la industrias lác-
teas y las Organizaciones de Productores Lácteos 
que negocian mandatadas por sus asociados.


El proceso de negociación transparente de los 
contratos lácteos es una de las mejores herra-
mientas a disposición de los ganaderos para ga-
rantizar acuerdos justos y libres con aquellas em-
presas a las que entregan su producción.


Negociaciones abiertas con
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Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es
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665 363 984
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VENDO INSTALACIÓN

Instalaciones completas  
vacuno de leche


200 animales 

20 hectáreas de regadío 

Provincia de Segovia


Número de contacto 609 014 549

VENDO EQUIPO

Encamadora Taarup 834
Cuba de purín de 15000 litros. 
Arrimador de comida BOBMAN con cepi-
llo barredor
Carro mezclador Tatoma MT 13 modelo 
Bravo (2 años de antigüedad)
Lavadora automática para ordeñadora 
con 3 funciones: detergente, ácido y desin-
fectante

Juan Pedro  639 68 87 18
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665 363 984
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POR CESE DE ACTIVIDAD

Tanque de leche 3200L. PERFECTO.

Se vende tanque de leche en perfecto 
estado. Marca Manus. Tanque horizontal 
con motores separados (posibilidad de 
montarles juntos con el tanque)


Lavado automático 

Segadora de discos arrastrada LELY 
320 Segadora acondicionadora de maya-
les. Pértiga central (siega ambos lados) 
Ancho del corte 3,20m.


Mila 648 966 320

SE VENDE MÁQUINA ENSILAR

Máquina de ensilar en buen esta-
do y lista para trabajar 

Héctor (Azcona, Navarra) 

Número de contacto 686 01 93 13



ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

SE VENDE TANQUE DE FRÍO

Tanque de frío 
6.000 litros 

Número de contacto 689 931 010
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SE VENDE SALA DE ORDEÑO

Sala de ordeño Laval con medidores y 
retiradores 

Número de contacto  687530726



SE VENDE EXPLOTACIÓN GA-
NADERA DE VACUNO DE LE-
CHE EN PLENO FUNCIONA-
MIENTO 
Ganadero vende explotación ganadera de 
vacuno de leche en pleno funcionamien-
to. Zona Segovia. Capacidad para 350 
hembras en total. 200 Animales en orde-
ño. Sala de ordeño de 10x20 en acero 
inoxidable, con un solo año de antigüe-
dad. 


Teléfono de contacto: 629 324 425

SE VENDEN PODÓMETROS A 
ESTRENAR 
Ganadero vende podómetros a estrenar: 
sistemas de identificación animal y medi-
ción de actividad Westfalia Gea


Teléfono de contacto: 696 939 257

Visita nuestra sección de anun-
cios completa y actualizada en 

www.agaprol.es 

ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol
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Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

http://www.agaprol.es



